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En cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y su Reglamento (en lo sucesivo la “Ley”), publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 5 de Julio de 2010, y con la finalidad de garantizar la privacidad de nuestros 
Clientes en compartir sus datos personales, le informamos lo siguiente: !!

Identidad y domicilio del responsable: !
Rodríguez Cacho, S.C. (en lo sucesivo “RC”), con domicilio en Cda. Loma Bonita #33, piso 3; 
Lomas Altas, CP 11950, México DF, y con teléfono (+52 55) 5573 0543, informa a sus Clientes 
que los datos personales que hayan proporcionado, incluyendo sin limitar: (i) nombre; (ii) domicilio; 
(iii) RFC; (iv) compañía y cargo que ocupa; (v) teléfono; (vi) correo electrónico; y (vii) datos 
financieros, le comunicamos por este medio, que RC es el único responsable del tratamiento, uso, 
almacenamiento y/o divulgación de sus datos personales conforme a lo establecido en la Ley.  !!

 Finalidades del tratamiento de datos personales recabados: !
Los datos personales de nuestros Clientes, serán utilizados para fines: (i) informativos a través del 
envío información relevante para el Cliente; (ii) administrativos; y, (iii) en general para la prestación de 
servicios legales solicitados a través de los medios de comunicación disponibles en ese momento.  !
Los datos personales recabados serán almacenados en una base datos exclusiva de RC, los 
cuales permanecerán durante el periodo necesario para cumplir con la finalidad específica para los 
cuales fueron recabados y de acuerdo a lo establecido en la Ley. !!

Medios para ejercer los derechos ARCO: !
El Cliente, en relación con sus datos personales, podrá ejercer sus derechos de accesar a sus 
datos personales que RC posee, rectificar sus datos personales cuando sean inexactos o 
incompletos, cancelar sus datos personales cuando considere que son excesivos o innecesarios 
para las finalidades del tratamiento o haya finalizado la relación contractual o de servicio u oponerse 
a proporcionar sus datos personales para los fines aquí mencionados, así como revocar su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que RC deje de hacer uso de 
los mismos. !
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Lo anterior podrá realizarse a través del Cliente o de su representante legal mediante la 
presentación de los formatos de solicitudes que se indican a continuación: !
•Solicitud de Derecho de Acceso !
•Solicitud de Derecho de Rectificación !
•Solicitud de Derecho de Oposición !
•Solicitud de Derecho de Cancelación !!
Dichos formatos de solicitudes podrán requerirse y presentarse en cualquiera de las siguientes 
opciones: !
a)Por correo electrónico a la siguiente dirección: datospersonales@rodriguezcacho.com, en la cual 
tendrá que acreditar su identidad mediante el envío de: !
i.Fotocopia de cualquier identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional); 
o !
ii.En caso de actuar en representación de un tercero, deberá presentar copia de la escritura pública 
del poder o carta poder simple otorgada al representante legal del Cliente, según corresponda, así 
como su identificación correspondiente; !
b)Directamente en las oficinas de RC con la acreditación correspondiente mencionada en el inciso 
a) anterior. !
Asimismo, RC tiene un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en 
que recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, para comunicarle al 
Cliente, por el medio en que recibió la solicitud, si se acepta o no la misma, y en caso de que así 
sea, RC tiene un plazo de 15 (quince) días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta al 
Cliente para realizar las modificaciones correspondientes. Los plazos antes referidos podrán ser 
ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así RC lo justifique. !
De igual forma, RC podrá negar el acceso, rectificación, cancelación u oposición a los datos 
personales del Cliente, cuando: !
1.El Cliente no sea el titular de los datos personales, o el representante legal no esté debidamente 
acreditado para ello; !
2.Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos personales del solicitante; !
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3.Cuando se lesionen los derechos de un tercero; !
4.Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente, que restrinja 
el acceso a los datos personales del Cliente, o no permita la rectificación, cancelación u oposición 
de los mismos, y !
5.Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada. !
En todos los casos anteriores, RC le informará al Cliente o al representante legal, según sea el 
caso, el motivo de su decisión por el mismo medio por el que se llevó a cabo la solicitud, 
acompañando, en su caso, las pruebas que resulten pertinentes. !!

Medidas de seguridad: !
RC garantiza en este acto que los datos personales del Cliente se almacenarán en las bases de 
datos correspondientes y se tratarán con las medidas de seguridad necesarias y establecidas en la 
Ley, siento el Cliente el único responsable de la veracidad de los datos que proporciona.  !!

Transferencia de los datos personales: !
Los datos personales recabados por RC, no serán cedidos, vendidos, compartidos o transferidos a 
un tercero, sin que el Cliente sea previamente informado y otorgue su consentimiento, según lo 
establecido en la Ley.  !!

Modificaciones al Aviso de Privacidad: !
De igual forma, RC se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, derivado de cualquier reforma o modificación de la 
Ley, por política interna o por algún requerimiento para la prestación de nuestros servicios, en cuyo 
caso lo podrán verificar en  el presente Aviso. !!

Última actualización: 29 de septiembre de 2014.
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